Junior Spring Checklist
Trabajo en classe– ¡Estudia duro! ¡Estas son las últimas calificaciones que obtendrás antes de aplicar a la
universidad en el otoño!

ACT/SAT
❑ Busque correos electrónicos. Tanto el SAT de mayo como el ACT abril se cancelan. ACT enviará un correo
electrónico a los solicitantes de registro de abril directamente sobre cómo registrarse para una prueba gratuita
en junio (o más tarde) u obtener un reembolso.
❑ Realice pruebas de práctica para ayudar a preparar y determinar el tipo de prueba que prefiera. Recuerde,
puede optar por concentrarse en una sola prueba. Applerouth ofrece pruebas de práctica en línea gratuitas.
online practice tests.

AP Exámenes
❑ ESTUDIA, STUDIA, ESTUDA! Los puntajes de 4, 5 y, a veces, 3 pueden generar grandes ahorros en costos al
permitirle obtener crédito para cursos universitarios. Mira la información de crédito de puntaje AP específico de
tu universidad.
❑ ¡Este año, College Board está permitiendo exámenes AP optimizados y en el hogar! (haga clic en el enlace para
más detalles) streamlined, at-home AP tests

Preparación para la universidad
❑ Crea una lista de 5-10 universidades. Si te envían un correo electrónico, ¡responde! El "interés demostrado"
suele ser un factor de admisión.
❑ Investigación. Verifique Freshman Profiles para las escuelas en su lista. ¿Cómo te comparas? ¿Qué es
importante para ti? Piensa: tamaño, ubicación, diversidad, académicos, FINANZAS Considera: Gwinnett Tech,
GSU, KSU, West GA, GA Southwestern, GA Gwinnett, GA Tech, UGA, Augusta (¡Tienen un programa de
pregrado / medicina de 7 años!)
❑ Ejecute NPC (Calculadora de precio neto) para estimar los costos en cada escuela. Google "{college}" +
"calculadora de precio neto".
❑ Mira a Majors. ¿Qué le gusta? ¿De qué aprendes / lees por tu cuenta? ¿Qué clases te gustan?
❑ Lista de logros. Registre sus actividades, premios, liderazgo y trabajos. ¡Los artículos más importantes /
impactantes van primero! Use esta lista para solicitudes de becas y universidades Y entréguela a quienes
escriben tus recomendaciones.
❑ Ensayo universitario. Comience a anotar ideas. Los avisos (temas de preguntas de aplicación) salen en el verano.
❑ Recomendaciones Piense en 2 maestros a quien preguntar. ¿Quién te conoce mejor y escribirá cosas positivas
sobre ti?
❑ Aplicaciones. Los sitios web de las universidades tienen su propio enlace y posiblemente un enlace a la
aplicación común Common App o la aplicación de la coalición Coalition App. Mantenga un registro del tipo de
solicitud aceptada y los plazos para cada universidad en su lista
❑ Visita virtual ahora; visita física más tarde. Echa un vistazo a Campus Reel para ver de cerca la vida estudiantil
en los campus.
❑ Lea acerca de HOPE/Zell Miller. Estas becas pueden cubrir la totalidad o parte de la matrícula de GA. Los costos
totales de la universidad implican más que solo la matrícula: vivienda, comidas, tarifas obligatorias, libros, etc.
Conozca cómo se calcula su GPA de HOPE. Learn how your HOPE GPA is calculated.
❑ Redes sociales: siga las cuentas oficiales o blogs de las escuelas en su lista y perfeccione sus propias redes
sociales. perfect your own social media.
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❑ Haga un plan de verano para prepararse para ACT / SAT y comenzar las aplicaciones. Prepárese para presentar
la solicitud con anticipación: la mayoría de las becas de mérito se ofrecen a los solicitantes de admisión
anticipada.
❑ ¡TODOS están en el mismo bote! Las universidades ajustarán las expectativas de la Clase de 2021. Además del
trabajo escolar, use este tiempo de manera creativa: aprenda, explore, ayude. ¡Las universidades pueden
preguntarte cómo pasaste este tiempo para una de sus indicaciones!

¿Indeciso sobre los planes después de High School?
❑ Haz una prueba de carrera. Si responde honestamente, podría darle una idea de las posibles carreras
profesionales. Holland Code Test, O*Net Interest Profiler, You Science. También puedes consultar Georgia
Career Information Center.
❑ Vea los programas de Gwinnett Tech para prepararse para buenos trabajos en 2 años o menos. ¡Un campus
está cerca de Avalon!
❑ Hope Grant cubrirá aproximadamente el 75% de la matrícula para estudiantes de GA en programas técnicos de
2 años, como Gwinnett Tech. Tasas excluidas. NO HAY REQUISITO DE GPA PARA HIGH SCHOOL. Una vez inscrito,
debe mantener 2.0 GPA. El semestre (15 horas) en Gwinnett Tech cuesta $ 778 con Hope Grant. (Costo regular $
1918.)
❑ Hope Career Grant- ¡Los estudiantes calificados con HOPE Grant que se inscriben en especializaciones selectas
select majors obtienen una matrícula 100% GRATUITA!
❑ Oportunidades de aprendizaje: ¡aprender una habilidad mientras trabajas! Oportunidades publicadas en
nuestro sitio web. our website.
❑ ¿Quieres empleos de Tecnología de la información? YearUp Y PerScholas ofrecen capacitación de TI gratuita a
grupos subrepresentados.
❑ Militar -Oficina de Roswell Army Recruiting . Aprenda sobre otras sucursales en nuestro sitio web. our website.

Verano- ¡Sé productivo! Empleos, clases, pasantías, voluntariado, trabajo sombra, programa de verano, etc.

CHSKnightsCCC

CHSKnightsCollegeCareer

chsknightsccc

centennialcollegecareer.org

